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VERDADERA RELACION, DE LA GRANDIO-
fa y porfiada Bata ¡la» y V itoria que haoaícancaáolasArmas de

IaCefareaMageítad» y el Rev nueíLo Señor» v EftadosdeOlá”

da» en los Eftadosde Flandes contra ¡as Armas del Rey de

Francia. Va la cantidad de los muertos»

prisioneros y heridos.

D ESPVESdeaver el Principe de Conde,que govierna ias Armas
deFráciaer. iosPayfesBaxoshuydodeídc’osprincipiosde ¡aCapa
ña,todaslasocaíiones de auentuarie a vnafaccior,Campal,y acu-

dido lelamente con lasTropasde<umandaaconíervar, y cubrir

loque fuKcy tiene yíurpado enaqueilosEftados;finalir.éteviendoie iba

Juntando vn L uerpoconfíderabledei Exercito del Señor Emperador.deba
stodc! mando de iConde de SoUches,del de Q|áda,con el Principe dcOrá-
,ges,íin las Tropas que les podía agregar el Conde de Monterrey , entró á
principios de Agofto en mayor recelo de fer.acometido,ydcfpuesdcaver
balanceado algunos días,Cobre qualdedospartidosleeftaria mejor.cncc-'

rarieen fui Plagas .

ó

campearcon laleguridad potiibie,elcogió elfegun-
docon ¡aeíperanca(quenoieengañó)de (er reforjado en breve , con lo

mas florido déla MiliciaFranccia.quc llaniande la Cafadel Rey,Cuerpo
que iomasconüítede la mayor, y mejor Nobleza deFrir,cia;y aísi eligió

a nueve leguas de 3ruffelas,en la cercanía de la Plaza deCharleroí,vnpa-
rage de can difíciles avenidas,por los bofques,rios,deÍ!gualdades de terre-

no,y deshilsderos.que le bazianinaccefsible,fin notable riefgo. Forctra
parre,afjiftieRdo anueftrosGeneralfs ios motivos devér ya la Campaña
tanade!arue,y el deleo de no malograrla vnion de tres Cuerpos tan con-
Gderables (cuya vezindad

, y fama avia obligado a Francia adefarnparar

con tanto deícrsdito Cuyo, las conquiftas de 01anda,y deíme-nbrcdo de fu
infeliz alianzaa ios Principes. Elcdor de Colonia, y Obilpode Munflcr}
reíolvierenforgar al Principe de Condé,por vía de algún allediode jama
yar conícqucnaa.ó atacándole tni'usmilmas lineas, fíhaviefleocafion,

decidir con vncombatc ia queftionde ia honra Militarde todanueftra ir¿-

figneAlianga

Áeftecfcdo marcharon a S de Agofto de la Flaca de Aanitéti eon-
ÍOI-



»t&rnO ¿c'tsTiüa U¿ííkéla,lo5 Uos Sxercicc i'%wpenál,yQíandcs.eBgroi^

¿ad'32 ce baña <ooc- 'cavail'os del de Efpaña.cOH iaafsiftccicia del Conde

de MoaterteysicomD Aventurero.y wandadosdél Ma-t&re deCarepaGe-
neialMarquesde Aüsncar.vdel Duqaede ViHahetanofa , General déla

Cavallciia,y Uegarona aqéarcclsrie en las Aldeas de Feiuy.Seaefjotras

mas comodásal uventb’queíievavsn, noleiosdeíRiachaeiode Picton,

que toma fu nombre,ó teda avnaASdea donde el Principe de Condé te-

nia fu Qvurtci principa! fortificado,y cubierto de ¡a mifma Ribera. Eidia

ii.dcfpucstíe vno dedeicarifo,fe ‘solvieron a mover lasTtopas¿tnarchÍ-

do en tres colimas, a la Vanguardia ios íespértales, tos Oiandeles a la Bata

lia,

y

laCiuallcria de íu'Mageftad la Retaguardia,cuidando el Principe de
Vaudcmonr ce abrigarla marcha coa cinco mil cauailos, lacados de los

tres Cucr pcs,dos mi i de los Imperia!es,mi J de la gentedeLB.ey.ydcs mil
deOlandefes. En la Vanguardia Imperial iba el Conde deMonterrey con
fus Guardas,}' en : a Retaguardia ci Maeftro de Campo General Marques
de AíTentarjel Gencrai de U Caaalleria Duque de Viilahermofa, Ea
efia orden fueron adelantándole porbofques.lctos y caminos eftrechos,

con gran dificultad,halta ias ocho de la mañana, fin poder tomar noticia

ciertade la pofturadc lósEnemigos: porqueel Principe de Conde, avila-

dos tiempo de mieftra marcharle adelantó en perfona con dDuque de Eu
guien Cubijo,el Duque de N aval les, el Conde de Routevila (

que fe llama
Duque de Luxemburg)y ios doíTú’ientes Generales Rochefort, y Furl-

ües.a reconocerla,y cbler var la dcfdevna eminencia acomodada paradlo
dofida tema vnagtueíTa partida neCauaüeria. Viíto.pues, todoloquc
quería, juzgó avia lugar de aventurar algo,} aun todo,íegun las cantiga
ciasqueleoftecieífcnj mandó paíTaílen elííiode Pieton losi fquadioncs
de Navarra,cicla Reynay de la Fcra, precedidosdc la brigada, ó cuerpo
deCiualleria.que mandauaMonílurde Tüiadet- Aeftoshizoque íigui

cdecl Eíquadrondc los Fuñlieres.o Tiradores,con quatro piecccueDs de
Campaña, lasGuardias del Cuerpo deiRey de Franeialos hombres de Ar-
uias,y cauailos iigerosde ¡a milrnaCuardiaj los Corazas, y Cucrpodc re-

ierua.qaeeftiua atrincherado cerca del Lugar de Guv ; y al miírv.onenipo
ensbró ordenes a todo ¡o densas de fu Exercito, para que tomaffc las At-
aias.y femejaraSc por ¡a cordi Itera,y eípacios,por donde feavian encanai
nado las primeras tropas,Un defcuidar.dBraste eftadifpoíictoti.eH loque
podía mejor conducir a enterarfe con toda certeza de nueiira poílura , f
atacar el aierpoáénueftraBttalla.compuéfio^comoquedadicho dciExet
citode Otaadajaoa el fupuefto deqsec'ragente vi(oña,ypoco experiitjen*

taja en tales confl-icoi. Enefeto,viendo que avia paflfadoyalaVanguardis

a ;ai etniaeacU/Tdc coa va VaíloatgodtUwdo, y va barranco impracti-

cable*.



cable,flao sor dosfédss eftrechas.la dividía de ÍófOIídefes,hizc ei ¿eCí
dé adelantara vn Cuerpo de Dragones, conque obligó a retirar ds va pa-

ragealgoe!evadoacre#l^uadtí>nes01aitdefes,v ios Dragones de la naif-

H>a nación.hafta ia Aidca deSenefjibngandofede la Igtefiade vnCattilic

Jo,y iascafasdel iogar.y délo demasqse mejor Jespoma fervir para la de-
fenfa Entre tanto íe mejoraron en la eminencia |osDragonesEr;crcigos,y
los Regimientos de Navarra.de laReynadeiaFera.gouernadospor iosTí
nientes C3eneraiesMontaI,y Müufly,que no tardaren en acometer la gen-
K<JeiPncipedeOringesqueeñauaénSenef,con tal brío, qneno obñante
Ja reíiftoncia que hizieion con rancho daño ce Pranceies,queda¡on derto
tados,finqueel Principe de Oranges.que acudía a todo con ¡a reíoluciou

masvigoroíá,pud¿ciIeoisiar la deíbrden,}' reducir a los íugiuuesabcj ver-
fe a doblar.

A efta facón avia llegado nueftra Retaguardia a vodeshiladera inevie-

tab,e. para penetrar a la A|deadcSencf,y ya le. iban pifiando algunos,def
pues de vn rato dcaltoque el Marq«es&e Aflctitár avia mandado hazer-,

hafta tener nuevasdel Cuerpo de Bitailaspero las q entonces tiuxo, a to-

da correr.vnGentil hombredeiprincipcrfcOranges, ai Duquedc Villa*

hcrmo>a,fuer5,qviee¡Encirúgo avia paliado con Infantería, Cauáücría y
Draao.nese; Puente de Sencífinque baítañe a ¡mpcditfeio ia Caualieru
que allí tenia el Principe de Vaudemont.ni eigran valor conque avia ©bra
do patadetcner ¡a multitud de Frar.cefes-Con efta noticia hizo ci Duque
bolver cara a ¡agente conque fe hailava, recogiéndolos que pudo de losq
ya fe avian adelantado,aprovechando con secan oeftreca ia cortedad del te

rcnOjhafta que de hall: a poco tato vio venir cargadesde lo« Pnendjosaí
Principe de Oranges.y al de Vaudemot.rotos fus Batallones,fin que cijos

coniaefpadaenia mano,y ios términos de mayor períuaGva,Íos pudieSen
feazer parar Defeíperada, pues Ja diligencia, pidió e¡ Principe de Oranges
aj Duque de Vil lahermofa,que fupiiefíc coa fus Tropas lo que aquellos

fugitivos rediman,parquee! Enemigo venia muy recio.

Efto apenasdicho,fe fueron defcnbriendo los primeros Batallones de
laVanguardia Franccfa,y pareciesdoa! Duque de ViüahcrtKOÍa cargar-

los antes que Üegafien mas,lo exccutó perfons Imente con fu Coaspañia
ióia,porfalta de terreno capaz de mayor frente, v enfrenó con pr«difio.
fc valor iafuria de ios-contranos.apeíarcie ia ventaja tao notable que le

lievauan c n el numero -

A elle tiempo iiegóel Marqucsda Afientsr donde eSaua ei Duque de
Villa iitirraía.que le pidió procurafle,que la Infantería O ¡andel» que fe

haliavatn Ucolina.ocupaíie vnacafa,f vncamir.oa.ngoíio , quceftavan
pegados a ella, abrebandolG el Marques,lo executó coaeibiio, J buena

'
dií'



cifpotáfusn q.Be®2|UaBdo'foq’-ts pendí» defu cargo. £n dia Operación,
iienade infinitos riczgositamisien te h'zoadmirar la intrepidezadcl Ptin.

cipedc Orangés.y Ua&ividad conque acudió a ordenar io qaecotnbeaia
dandoen efto, corr.oen lo demás peí tc-neciente a ios a itas obligaciones,to

do aque¡dia,mueñras heroicas de lu grande bizarria
,

y

capacidad-

EntrerantopcrfíftiaelDuquedb ViíUhermofaconla tnifma confina-

da en reprimir,;/ eícarmencar e¿ imputo de los contra ríes.con lasTropas

que avU podido juntar. tolos tan alentados confu exempío, que procu-

rarían apotfia elqne los vieíTe enios rnifmospeligrosqaeieiiallava Gran
des hazañas produxo efea gioriofa emulación-,/ de iosfagetos que roas le

íena!aron( mientras vienen informes mas copiofos) es jfuftodezirquan bié

correípondieronel Duque de Monta jto.y elMarquesde Be!veder,a las an
fias que ios avian traído a eftaocaíion,prefiriendo en el la el empleo de A
ventureros,al de MaeftrosdeCampodeius Tercios,que cftavanen dife-

rentes Preñdios Aísixnifmofe devena UrremoriadcdonGabrieldeBué-
dia,Hidalgo Aragonés,/ Capitán Tímente de la Compafiiadei Duque de
Villahermoía, las alabardas,que dclpues de otros muchos le t vicios, mere
cía al principio detrencuentro.peleandocon valorindicible, y (aerifica n-

doluvída al ladodelmiímo Duque,donde ia perdió.

Misal paífo que lé dilataua laopoficion.iba rcforcandofe clgtucfTode

la Infantería Francrfa,la lienuopor entre los fetos, y roalczas.dondcfegui

da de fu Cauaile; ule empecaron a formar,y diípaiar fin perder tiro Entre

otros;
alcancarontresmortalcsalMarqucs de Alientan, fin que ( muerto

también fu cauallo) pudídTe el esfuerzo mayor que fe hizo para retirarle,

estibara car el que le Uevaffenprmonero ios Dragoneseren igosa fu Ci-
po,donde ei día (¡guíente a la.-, feis de la mañana murió de i us heridas-,per

didaala verdad tangiande,que excede a todo conLuelo,/ que tolo baita a

difrninuireí a.btsrocode la vitouu mascabal,mas renda,ymas gionofaq
fe aya ale? ncado enmuchos años.

Durante c’i ir.ifmo choque hallaron Franccfcs/fticjor íuerte ceñios E(-

quadrones del Principe deOcaugcsaqueeftauaner¡iacoiina,puesaios pri

merosallomosdeUdar.ee ccmcncaronapaiorear;. y apenas atacados , fe

defcompuGr ton del todo;no tanto por faita de animo,quanto de munido
fles,por averfeies acabado-A 11 i ganó el enemigo,a mas de algunos priíio-

nete»s,y defpóios.das piecojuelasde Artillería,que juntas conotra qtray-

an emplearon contra nueítra R etaguardia,que concito fue toreadla re-

íirarfe poco apoco,/ fin confufion a vn llano roas eminente , donde ha-

lló elDu.juide VilUhermafafortmda laCaualleria, que avia pallado et

¿eshiladero anees de tocar el Arma. Entonces llevados losFraneefesdc

ÍU or¿uiloJeiÍbíra«*lcafeaíai Dique,juzgando tener y» por fujatad©
aqseí



sgusl grae!fb-conGderable;y apoderarle de toda iaMótiña,que cc r :e haf
13 el Parquccontiguoa ia Cala Real deManmon- Para allanar io á fal-

tava a fu difinio,pnrocro eta meneiter a cabar con el cuerpo de la batalla,

que caí! todaquedaua en ler,y condifpGÍkiondc has.fríes caílolocótraf-

teen los puellos qucccupaua El Regimiento Olandes del Sargento Gene
raldeb3talla Fariau,que & ha ¡lava acampado en vn valle entre ¡as Aldc«
asdeFay,s San 'Nicolás deiBolque,fi bien fue dej rotado¡cenmuette del

K Ím Cabo,arruinó totalmcntealRegimientodelRey, y agran parte

de io 1 hombres de Armasque leacometierom'Enei Lugarde San Nico-
lás del Boiqüe,fue menor ¡aopoficion.por íer poca ¡a gente que la execu-

taua.Masen ¡a conquifta de las Aldeas de Fay,
j
Roe!, es confiante que la

mortandad de Prancefc!,excedió de mucho ala de loiOlandífes. Verdad
es,que en ttoeiganatcnla Artillería dei Principe de Oranges,y gtan par-

te debagaje,ypeitrechoscelExerciro Olandes peí o fue para ¡solverlo a

perder todo.menosaiguaos pontones,y manlcionesquequemaroa , y la

menor parte del baga »e ;que es lo que falta por referir.

Con el beneficio de la detención que ocasionó ia Retaguardia a lo*

prog-t tíos del Principede Condé, ¡Icgóelaviío dei peligro de la Bata-

lla.y RetaguardiaalExetcito Impetra*, y aunqueyaaquareelado, y for-

ragcar.doluCavalleríaquai-doíe tocóal Arma hizo fu General c 1 Con-
de de Souches marchar a todapricíTa lo? Regimientos de Infantería del
Sargento General de Batalla Principe de S.;.n Gregorio, dei Marques de
Grana,; de los Cor.desde Ma: fe!t, y Stareuiberg ; la primera acción
de cite ibcorro,quc paíl'iva d fas milhombres veteranos, fue echar al
Encmigodcl Lugaide Roel ,recobran jo iaAtilleria Olandcfa, y gran
parte deí bagaje, y conlecutitmi.ente todos los puertos que auia ganado
el Principe deCondé, halla Manmcnqdeftrocando a quantos lé les qui-

fíeroa oponer. Animados los Imperiales con tan buenos principio* de
Vitoria,fe apodetaror. ce vna eminencia que dominaua abfoiuramente
todoelCampOjdondecilava foniiadoel Ex c ten o Francés •.

y valiendofc
de barreras,fetos y arboles,quecortarort con actividad increíble , fuSen-
taron el pueftojhalta que fu General lesembió la Artillería, qaecarga-
dasde balas de molqucte empecaron a las quatro de la tarde a difparae
en losgrucflósEnenr.igos.ccntaifuccflo.qucpocostiros difminuian vifi-

blcmcntc losllquadro.nes.

Duró clfuegohaftalamedianochc,queel Principede Ccntié,rendí--

doal e!carm¡c«to, ytemiendo le mayor la confufion conque a Trepas
enteras ¡e abtrdcwavanlos fuyos , ordenóla retii ada azia Pieton, fia

ruido de Tambares, niTrompetas, y quepara encubrirla,quedaflen en
c¡Campomuchas cuerdas encendidas, y algunos efcataua uceadotcs, haf-

m



ttóquefc ipattaíFeálgHicTTo tíe aeatí pdUgra, como lo Hfeo con intet*:

ciae bien difeteátcde iteaowr -ei cohíbate , fegun fedefeava de nueilra

parteipues en logar de.elia,fe lecogieronFranc’efescnfe! Cnavpo de Pie*

toa tan sprieCa.que muchos echaron las armas, .temiendo se le*diefTe al-

cance, y íordosa ios cafisaazos, conque aUmancccctos cotnbiáóel E-

•xerciro Imperial a dexarfe yer fígunda veo. Toioeldiadozc fe mantu-
vieron ¡ose acftrosen el Campo deBita.i|a,por ís acafo parecía quien í'c

]oquiíieíredifpatar,ja i $. íc encaminaron a ioscontornos déla Ciudad
de Moas,para€tsespropriosde ies-coníequcnciasde vna Vitoria tanfeña-

Jfida.por la qua l ít han dado grat las a NueftcoSeáor en todos los Eft idos

de fu'Mageftad.con las fo¡cmnidadcsacoftumbradas;y ¡o redujo dizcn ha
hecho Francefcs.paíacontiQuar aengañar fas Puebioscon prosperidades

imaginarias,que mejor fe decifraneniosnumerefos lutos, deque íéfabe

efta Heno París v ¡a mayor parte ddPLeynodeipaesdeefta ocaílcn , fin las

anteccdcmesdcfte afio.

No es dudable lo mucho quetodaEuropa ha deviso eneíla a ¡as gran-

des esperienci as,a¿üvidad,y zelo deiCóde de Souches-Gcnera ¡ifsirr,o del

iExercito imperial,}’ a todos ios Genera les,Cab®s ,y Soldadosde que fe co*
penen,y aísimífmo es nr.uy ponderadle,}’ digna de grades c logies,iad:rme-

2a,d¡[poficion,y valor conque losGeneralcs,y Iropasde iuMageihd que
afsiftian en la Retaguardia,detuvieron con fuerzas tan flefíguales ei ím-
petu,y esfuerzoprincipal dej PrincipedeCoadí^ci tiempoqucbaíto agu-
ardar aquel [«corro.

No menas lian cncfecidodc lafaraa vr.iveríal ¡os Principes de Oran-
ges.ydeVaudcmonry los Generales,y Oñciaiesde IExercito de Olanda,
por poco que favoreciese la fortuna a íus genérelos conatos,.en loseta

pIcos que tan d ¡gnamente I ! evava n
También alConde de Monterrey fe añadió aquel dia a ios bjafonesin-

fxn'nosqueiiuSranfu per fona.v grandes prendas en el Mifterio que exe.ee
con el acierro conocido, el av et obrado todo ¡o quepodia.caber en la-fun*

c;on,a que fu ei pirita magnánimo, éincaníableíc avia llamado casque*
lia coyuntur a-, pues av ¡endole alcanzado en ia Vanguardia ¡a nueva de! pe
ligro de la Batalla,; Retaguaraiajuntó fus Guardias, y toda ¡agente q'ue

judo recoger de ladesbandada e :r ¡a primaz defordew'encaminandovnos
3’ otrosdor.de mas ícneccísitaua dteüa.íegun ios ayliosqueleiban liega-

co-
Hafiael tiempo de las ultimascartas de Piandes.que íorulc 20, a-t. ss.-

y 2 3.de Agefto,tenian alüpor materia degran divertimiento el cuydado
conque procnrauanFranceles encubrir fu perdida; pero bien mal lesfirve

fupolitica,como¡'c podra ver de U relación figuicnte, facadade cartas de

mus



-mucho crédito;

RELACION DE LAS TROPAS FRANCESAS QVS HAN QVE-
¿ado de trotadas,y deshechas en iaBi tafia de Maritnon,y de 'os Cabos

hertdos.y muertesquelehaH podido iaberhafta í 2.deAgoítocn
Br uleJas,y Moas.

I'J CIMERAMENTE lomas de las Tropas, que llaman de laCaíadél

jC" Rcy,Guardia 5deSCuerpo,hoasbics de Armas,y otres ccfte género,

han perecido,hn queayaqurdadoímoir.uypccosconla vida E] Regimi-

ento dcla Guardia deIKey entes? mente ¿Etnoqario.y lo .mifmoios Regi-

mientos,6 Tercios íiguientc», ELRcal,eide Picardía,el ¿c Navaria.eide

Pu.¡ onte.eldc ía Reyes, et de Condé,el de Enguicti,elde Aleenña.y del

de los N3uics,a penas ha caedado Sa tercera parteccn la vida.

El Regimiento de Stcñpcunicuiladsíjfce dice milEfgaizates,que avia

csci Ejercito de Frencia.faln la mitad, aviendo reufado los detrás de

boiveraichoque.Bsrprcnwías.óameaazasque ttieshizieíTen. Detodos

los detoas Regimiento? del Exercitc.tambien han muerto amuchoSjVpar
ticu; ármente cali todos losOficialcs.y petfonasde calidad. Losmaseon-
fiderablcsmuertes ,l®niosUguicntes 1

El Principe de Soubife. DosT'nicnies Coroneles.

E! Duque de Noiroiontkr. Ciento ylefccta y tres Capitanes-

ElDuque de Cheureufe. Doc<£tosLugartinientes yAlíete»
EIDuquede iuzemburg,muerto,ó Veinte y líete Oficiales ¿el Rcgl-

maj herido. miento del Rey,
ElTinientcGeneralMarqucsdeFu Setenta Oficiales del Regimiente»

ril ¡es , muerto,.¿malherido de deiaReyna.
mano de elMarquesde Affentar. les heridasfon Usfig ¡tientes.

El Marques de Chanvslcn. El Duquede Enguien,hijo del Pria
El Condede Tarare- cipeaeCondé.
El Marques de Albref,herido detru El Marques de Rochefort-

erre. El Marques de Vileroy. o
El Señor Bonuifi, pariente del Car- El MarquesdelaFeuliade.

denaldeeltenombre, muerto. ElMsjquesdeCourfelc.
IlGcnera l de k>sE guizarosStoupe El Cava ¡Jeto delaíaite, hermano
ESMarquesdcSanlisjmuettOjOmal dei Marques de Chanvalon.

herido. El Marques de Ncle , Coroneldel
51 Marques de Leuty. Regimiento de Conde.
NueveCoroneles, El Señor de Coniímare.
VeitHcyquattoSargentosmayores E ITmientc GcncralMoní^ljGorer

na*



«acorde Citarleray,«on nriftet* ArPriRéipedeCedé ie.mat*íá'doc
i

sia quebrada. cauaUos,en que iba,-

ín-efedo afle£uranicfttg*ísde'vifta,que en (uCampo fe conoce falta

mas de la tercera parte de lag' née que avia antes
, y fe han viftocartasde

Paris.qae conñeSarvhan perdido «vas deo ehs milmuecK>s,fin losherido»

noariendo ios Alemanesquí.idodar qaartelanadic.
Empodet nuefttes queda el feftandartc , Blanco que cj el mas, calificado

de los Exercitos de Francia,ye, tros dos-

Huertos,her;d<-fjprifeñeros dennepr» f*nt,

f Del Excrcttolmpen'nl iafeo,herido.

El Barón de Bec, Capitán de CatK"

El Principe Carlos Lorena.T lien- dos,muerto.
’ teGeneralde laCavallcria,!. endo
El Principe de SanGregono,*' crido

.'Ekl'Exerciio JeolMfa.
PeUsTropttídefu Magejhn EiMacílro de Campo Genera¡Con

:
v devde Valdec herido

El Marqucsde Alentar. Mae ’,c de E1G tneral Mayor /ai,c./!osCoró
Carr.p > General,muerto.

•; neles Pal -vu.Langeiac, y elMar-
El Principe de Saline, prifioni > qucsd-Vilener,muertos,yoiros
El Conde de Merode,pállente o , y muchosOficuies menores heridos

malherido. Los Soldados muertos de ¡os ties

DonAntonioXavier.priíioo o.To Exercitos, fon tresnad, y algunos
dostresfon Maeftrosde G ~ipo menos herid as.

de Caua Hería. Los prifioncrosjon dos mil, y ícif*

ElSargcnto MayorDon.Iua.xLVe cientosO landefes.

IRiprcíTqcn Zaragoza/*- por íu Origina’ en ¿.ialaga »
per P«-

¿so C*ltcra> Mcrrcadsi de ii-byos, c Imprsffor tic "la Ciudad
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